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Cada vez se espera más que los docentes desempeñen un papel clave para 
responder a algunos de los desafíos de nuestras sociedades vinculados con los 
cambios económicos, sociales y tecnológicos. Para ayudar al personal docente a 
acceder a la formación y el apoyo necesario, la academia Teacher Academy (de 
European School Gateway, la plataforma de la Comisión Europea para la comunidad 
educativa) ofrece oportunidades de desarrollo profesional para docentes, personal 
de formación del profesorado y personal escolar no docente de la enseñanza (desde 
preescolar hasta segundo ciclo de secundaria).

Teacher Academy ofrece un catálogo de cursos centralizado con información sobre cursos presenciales 
de formación laboral y cursos en línea. Los cursos en línea son completamente gratuitos y están 
desarrollados por School Education Gateway. Cualquier docente puede encontrar una selección de 
materiales pedagógicos desarrollados por docentes de eTwinning, instituciones de la U. E. y proyectos 
financiados por la U. E. en nuestra academia Teacher Academy.

 www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy

 EUErasmusPlusProgramme

 #EdGateway / #EUteacheracademy / @EUErasmusPlus 
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La iniciativa School Education Gateway es una iniciativa de la Unión 
Europea y está financiada por Erasmus+, el programa europeo de 
educación, formación, juventud y deporte. La publicación refleja las 
opiniones de los autores, los organismos e instituciones de la Unión 
Europea no se hace responsable del uso que pudiera hacerse de la 
información que contiene.
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Cursos en línea

Cursos abiertos y gratuitos en línea, desarrollados específicamente para la academia Teacher Academy, 
disponibles para docentes y otros actores del mundo educativo. Los cursos en línea implican a sus 
participantes en comunidades innovadoras en línea, que dotan al profesorado de la flexibilidad, el 
apoyo, la inspiración y la certificación que requieren ante sus cargados horarios de trabajo.

Oferta de cursos en línea

• Materiales audiovisuales de aulas, docentes,   
 estudiantes y personas expertas de toda Europa
• Unidades didácticas y bitácoras de aprendizaje
• Actividades de cooperación masiva
• Puesta en común y debate horizontal
• Revisión por pares
• Webinarios
• Ayuda para recursos y herramientas didácticos
• Sistema digital de certificación, competencias  
 adquiridas y progresión
• Y muchas otras actividades y funciones  
 emocionantes

Cursos completamente gratuitos, ofrecidos en 
inglés, cuyos contenidos clave también están 
traducidos a otros idiomas.

Próximos cursos:

• Aprendizaje por proyectos: junio de 2016

• Diversidad en el aula: septiembre de 2016
• Competencias para escuelas del s XXI:   
 septiembre de 2016
• Mates 2.0: octubre de 2016
• Migrantes recién llegados al centro educativo:  
 noviembre de 2016 

Cursos presenciales

Os animamos a consultar las páginas de la Teacher Academy para ampliar información sobre sus 
miles de cursos presenciales. 

• Profesorado y dirección de centros: Encuentra cursos para contribuir al desarrollo profesional  
 del personal del centro. 

• Agentes de formación: informad al profesorado de vuestras ofertas. Animamos a todos los agentes  
 de formación de países del programa Erasmus+ a enviar la información de sus cursos.

Los costes de participación en los cursos pueden contar con subvención del programa Erasmus+, como 
parte del plan de desarrollo europeo de centros educativos (ver acción clave 1: Proyectos  de movilidad 
para personal docente escolar). Para ampliar información sobre plazos, condiciones y procedimientos de 
solicitud, visita http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Material didáctico
Utiliza materiales pedagógicos seleccionados para dar un toque de motivación 
a tus clases. Consisten en recursos didácticos desarrollados por docentes de 
eTwinning, instituciones de la U. E. y proyectos financiados por la misma.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

